
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                   Del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

ASUNTO RESUELTO EL 30 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 370/2017 
 

#DenunciaDelJuicioATerceros 
#ActosDeImposibleReparación 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de un asunto en el que el problema jurídico a dilucidar consistió en determinar si 
conforme a la Ley de Amparo vigente, el acto emitido por la autoridad jurisdiccional que niega llamar a juicio a un tercero es 
de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. 
 
El Pleno determinó que dicho acto no es de imposible reparación, por lo que no procede el juicio de amparo indirecto en su 
contra, dado que tal actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que 
trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para 
actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales.  

 

 

 

PRIMERA SALA  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Amparos en revisión 547/ 2018 y 548/2018 
 

#UsoLúdicoMarihuana 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó la 
inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 
237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la 
Ley General de Salud, en las porciones normativas que 
establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud 
emita autorizaciones para realizar las actividades 
relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o 
recreativos del estupefaciente “cannabis”. 
 
Sin embargo, dicha declaratoria de inconstitucionalidad 
no permite en ningún caso autorización para realizar actos 
de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a 
la enajenación y/o distribución de las sustancias antes 
aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no 
debe perjudicar a terceros. 
 
 
 

 

 
 

Amparo en revisión 163/2018 
 

#PeleasDeGallos 
 

La Primera Sala de la SCJN reconoció la constitucionalidad de 
diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales para 
el Estado de Veracruz, que prohíben las peleas de animales. 
 

Lo anterior, luego de que una asociación de galleros promovió 
una demanda de amparo en la que sostuvo, entre otras 
cuestiones, que tales normas vulneraban su "derecho a la 
cultura", el derecho a la propiedad, libertad del trabajo, 
derecho a la igualdad y a la no discriminación. 
 
La Primera Sala sostuvo entre otros aspectos, que la protección 
del bienestar animal es un objetivo que legítimamente puede 
justificar la limitación de esos derechos fundamentales. 
 

 
 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Amparos en revisión 1152/2016, 1188/2017 y 405/2018 
 
#ProgramaBracero 
#FondoDeAhorroCampesino  
 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió tres amparos en revisión interpuestos por los ex trabajadores migratorios 
mexicanos que laboraron en Estados Unidos de América bajo el Programa Bracero, en donde reclamaron la 
devolución de cantidades de dinero pertenecientes al Fondo de Ahorro Campesino que les fueron descontadas 
durante su estancia en ese país entre 1941 y 1964. 
 
En su momento, cuando los quejosos solicitaron al gobierno federal la devolución de tales cantidades, éste les hizo 
saber que sólo era competente para entregar los montos derivados de la Ley que crea el fideicomiso que administra 
el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores migratorios mexicanos, por lo que se encontraba impedido para 
atender lo solicitado al no tener la información relativa a las cantidades del fondo que reclamaban. En contra de 
tal determinación, los ex trabajadores promovieron juicio de amparo y posteriormente recursos de revisión que 
llegaron al conocimiento de la SCJN. 
 
La Segunda Sala determinó modificar la sentencia recurrida, y entre otras cuestiones, concedió el amparo 
solicitado para el efecto de que la Secretaría de Gobernación estudie nuevamente la petición de los trabajadores 
migratorios y emita una respuesta congruente con lo solicitado, en la que se tome en consideración que la Ley de 
Apoyo Social se creó justamente para atender las demandas de este grupo social.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 Dirección de Normatividad y Crónicas 
  Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 

  Visite los micrositios 
    https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx 

          https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/  

En el boletín se informan únicamente las resoluciones 
consideradas de mayor relevancia o trascendencia jurídica y 
social de las diversas instancias del Máximo Tribunal. Es 
conveniente señalar que las únicas fuentes oficiales de los 
criterios que emite la SCJN, lo son el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los asuntos. 
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